PROCEDIMIENTO PARA LA
TRAMITACIÓN DE SINIESTROS DE
AA.PP.

Coberturas de la Póliza


Desmembramiento Accidental
 U.F. 450 Pago por Desmembramiento accidental



Cobertura Incapacidad Total y Permanente 2/3
 U.F. 450 Pago al Asegurado si producto de un
Accidente queda inválido.



Gastos Médicos por Accidente
 U.F. 50 100% Reembolso de los Gastos Médicos por
Accidente luego de hacer uso del Sistema Previsional,
de no tener sistema, la bonificación baja al 50%.

Plazos de Presentación y Pago de Siniestros


Una vez ocurrido el Accidente, este deberá ser notificado a la
Compañía en un plazo no superior a treinta (30) días y la
presentación de los antecedentes (certificados, boletas,
facturas, etc.), en un plazo no superior a los noventa (90) días.



El plazo de liquidación de no faltar antecedentes en el
denuncio, no será superior a Diez (10) días corridos desde la
presentación de los antecedentes.



El plazo de impugnación de acuerdo al Decreto Supremo N°
863, es de diez (10) días corridos desde la recepción del
finiquito por parte del asegurado.

Documentos del Siniestro
 Formulario Denuncio de Siniestro.
 Certificación Médica del Accidente, Causa y Condiciones de
ocurrencia.
 Originales de los gastos médicos incurridos (bonos originales,
boletas de farmacia, etc.).
 Cuando exista otro seguro comprometido que otorgue cobertura
sobre los gastos incurridos, se debe adjuntar la liquidación del
seguro y fotocopias de los documentos probatorios de gastos
médicos.
 De ser necesario y una vez evaluado el siniestro, la compañía
podrá solicitar antecedentes adicionales, los cuales se harán saber
dentro de los plazos establecidos por norma en el procedimiento
de liquidación del Decreto Supremo N° 863.

Finiquitos por Siniestros de AA.PP.
• Los finiquitos producto de pago de indemnizaciones deben ser
devueltos al Depto.
de Siniestros de la Unidad de Vida
debidamente firmados por él o los beneficiarios de la póliza, cada
carpeta debe tener adjunto todos los antecedentes del siniestro y
la liquidación correspondiente, esto es norma de la SVS.

• Cualquier impugnación u observación correspondiente a la
liquidación del siniestro, debe enviarse al Departamento de
Siniestros Vida, dado que existen plazos de respuesta a las
impugnaciones (10 días después de recibida la liquidación).

Preguntas Frecuentes
•
•
•
•

Lugares que tienen convenios
IST ( solo Viña del Mar) y Clínica Reñaca
Si ocurre en otro lugar
Siempre tiene que utilizar su sistema de
salud y después actúa el reembolso
• El tope del seguro
• De acuerdo a lo contratado UF 50 Anuales

• Si ocurre en otra ciudad
• Lo mismo debe utilizar el sistema de salud
y después actúa el reembolso
• Lo que el seguro no cubre
• Lesiones anteriores al ingresar a la póliza ,
también deportes y actividades riesgosas

•
•
•
•

Vigencia del seguro
Vigencia del seguro es de 365 días
Si no tienen sistema de salud
La compañía liquidara solo el 50% de los
gastos
• Los gastos médicos no cubiertos por Isapre
o cualquier sistema de salud, se reembolsa
solo el 50 %

